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Eventos de Kynect

No importa dónde te encuentres en tu camino con Kynect, hay un 
evento especialmente diseñado para ayudarte a alcanzar tus metas y 
experimentar una cultura diferente a cualquier otra.

Kynection
Nuestra reunión más grande del año en la que celebramos, aprendemos 
y recordamos lo que hace de esta la mejor compañía del planeta. 
Espera oradores principales increíbles, entrenamiento de negocio, crear 
conexiones con los Asociados más exitosos, fortalecimiento de equipos, 
y un montón de reconocimientos.

Oportunidades de Reconocimiento 
¿Quieres saber cómo es caminar por el escenario de Kynection mientras 
miles de tus amigos te animan? Estas son solo algunas de las razones 
por las que podríamos reconocerte:

• Avanzando de Rango a Senior 
   Director o Más Alto
• Calificando para el Lifestyle  
   Achievement Bonus
• Calificando para el 
   President’s Club

• Premio Power of Leadership
• Premio Rising Star 
• Premio Inspiration
• Premio Kynect Assist 
• Premio Spirit of Kynect 
• Premio Women of Power Mentor 

Experimenta una Cultura Diferente a Cualquier Otra

Universidad Kynect
Este evento ofrece el tipo de fundamentos para la creación de negocios 
y una capacitación de servicio en profundidad que facilita el progreso 
hacia tus metas y te ayuda a guiar a otros al mismo tiempo. Aprende a 
desarrollar una mentalidad de éxito, crecer tu equipo, dominar nuestras 
ofertas de servicios y mucho más. Universidad Kynect es perfecta para 
principiantes, pero también una gran manera de conectarte de nuevo al 
negocio si has tomado un descando de la acción. 

Súper Sábado
Después que termine todo el estrés de los días festivos y los calores 
del verano, todos podríamos usar un poco de ayuda para volver a 
concentrarnos en nuestros objetivos y el por qué hacemos lo que 
hacemos. Asiste a Súper Sábado para iniciar nuevas temporadas de 
crecimiento con entrenamiento para fijar metas, una dosis de inspiración 
y un tiempo muy necesario con tu Familia Kynect. ¡No olvides traer a 
algunos invitados para enseñarles de qué se trata nuestra cultura! 

Senior Director Power Trip
El camino hacia Executive Director puede ser un reto, ¡pero este evento 
especial de fin de semana fue creado específicamente para ayudarte a 
llegar ahí! Avanza a Senior Director y serás invitado a esta experiencia 
de liderazgo exclusiva con un Executive Director Bootcamp, estrategias 
y perspectivas de negocio de nuestros Asociados más exitosos que han 
estado en tus zapatos, y cenas especiales en tu honor.
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EnergyPLUS

¿Sabías que podrías estar ganando ingresos adicionales por los clientes 
de energía que tú inscribas personalmente? ¡Sí! EnergyPlus aumenta 
la cantidad que ganas—hasta $2,000 más cada mes—al inscribir 
personalmente Multiplicador de puntos MEI de energía calificados.

Cómo Funciona
• Inscribe personalmente un total de 20 Multiplicador de puntos MEI de 
   energía calificados para ganar $100 en ingresos recurrentes. 
• Por cada 10 puntos adicionales, agrega otros $100 cada mes, hasta
   $2,000 (210 Multiplicador de puntos MEI).  

La cantidad de pago que califica para tu pago EnergyPLUS se determina 
cada mes en función de qué clientes califican durante el período de 
comisión MEI de fin de mes.

Gana un Poco Extra

CONSEJO: Siempre recomendamos inscribir a más 
clientes calificados que el requisito mínimo para 
que tengas suficientes en caso de que un cliente 
(¡o varios!) no cumplan con las reglas de pago. 

*EnergyPLUS se basa solo en las inscripciones de clientes residenciales y de Stream for 
Business para electricidad y gas natural.
Todos los incentivos y promociones enumerados están sujetos a cambios. Para obtener más 
detalles sobre EnergyPLUS, Multiplicador de puntos MEI y reglas de pago MEI, consulta las 
preguntas frecuentes al final de este documento.  

Divulgación de ingresos: En 2020, el Asociado promedio era un Regional Director y sus 
ingresos eran de $305.47; la mediana de todos los ingresos de nuestros Asociados era de 
$100 mientras que su ingreso promedio era de $1,495.46. En comparación, los Asociados 
comprometidos ganaron $2,276. Para obtener más información sobre los ingresos y los 
Asociados “promedio” versus los Asociados “comprometidos”, por favor visita wekynect.
com/divulgaciondeingresos.
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$200

INGRESO MENSUAL

HASTA UN
MÁXIMO DE

20 PUNTOS MEI
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NATIONAL 
DIRECTOR

SENIOR
DIRECTOR

Se siente fantástico promover a un nuevo rango, especialmente cuando 
se alcanza una meta de posición de liderazgo. Eso significa nuevas 
oportunidades, mayor potencial de ganancias, y más posibilidades 
de hacer algo bueno para otros. ¡Y cuando trabajas duro, mereces la 
recompensa! Así que, para darte un incentivo extra para crecer, ganarás 
un reconocimiento adicional, recompensas y  bonos únicos cada vez que 
promuevas a un nuevo rango de liderazgo:

Cena de Celebración de Executive Director  
Cuando promueves a Executive Director, ¡te celebramos! Celebra con un 
grupo selecto de personas que te ayudaron a alcanzar este éxito en una 
cena exclusiva, junto con invitados especiales del Equipo Corporativo. Te 
recogeremos en una limusina, te llevaremos a cenar en un restaurante 
elegante de tu elección, y pasaremos la noche hablando sobre lo 
increíbles que son tus logros.

Celebración de National Director
Llegar a la cima de este negocio requiere una celebración increíble. 
Promueve a National Director y trabajaremos contigo para crear una 
experiencia personalizada que nunca olvidarás. Invita a tus amigos, 
familiares y equipo a celebrar contigo. ¡Este es un logro único en la vida! 

Broche de 
Executive Director

Bono de $500*

Reconocimiento en las 
Redes Sociales

Reconocimiento en las 
Redes Sociales

Conjunto de Regalo para 
Planificación y Viajes

Invitación al Senior 
Director Power Trip

Cena de Celebración 
de Executive Director 

Premio de 
Executive Director

Bono de $1,000 Bono de $5,000

Broche de 
Senior Director

Broche de 
Managing Director 

Certificado de 
Regional Director

Artículo Destacándote en Currents y 
Correo Electrónico de Toda la Empresa

Celebración de 
National Director

Premio de 
National Director

Bono de $10,000 

Broche de 
National Director

*Los requisitos de avance de rango deben cumplirse dentro de los 120 días después de 
unirse a Kynect. Todos los incentivos y promociones mencionados están sujetos a cambios.
Ver Plan de Compensación para los requisitos de Avance de Rango.

Divulgación de ingresos: En 2020, el Asociado promedio era un Regional Director y sus 
ingresos eran de $305.47; la mediana de todos los ingresos de nuestros Asociados era de 
$100 mientras que su ingreso promedio era de $1,495.46. En comparación, los Asociados 
comprometidos ganaron $2,276. Para obtener más información sobre los ingresos y los 
Asociados “promedio” versus los Asociados “comprometidos”, por favor visita wekynect.
com/divulgaciondeingresos.

EXECUTIVE
DIRECTOR

MANAGING
DIRECTOR

REGIONAL
DIRECTOR

Celebra los Buenos Momentos

Recompensas e Incentivos 
por Avances de Rango

Reconocimiento en las 
Redes Sociales

Reconocimiento en las 
Redes Sociales

Artículo Destacándote en Currents y 
Correo Electrónico de Toda la Empresa
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President’s Club
Asciende a la Cima

Alcanzar la categoría de Top 50 Income Earner es un logro enorme—¡tan 
enorme que tuvimos que crear un club para los Asociados que trabajaron 
al máximo para conseguirlo! El President’s Club está compuesto por 
los Executive Directors de Kynect y rangos superiores, y que son los 50 
ganadores principales de mayores ingresos del año anterior. Además 
del prestigioso nombre, estos líderes de élite disfrutan de ventajas 
adicionales, como un hermoso anillo para conmemorar su logro y una 
parte de la Leadership Pool. 

Periodo de Calificación: 1 de enero – 31 de diciembre

Requisitos: Para ser reconocido como miembro del President’s Club 
en el año actual, debes ser Executive Director y haber cumplido con los 
requisitos para ser un Top 50 Income Earner antes de las 11:59 p.m. del 
31 de diciembre del año anterior.

MEI Calificado y Bonos Semanales

Ver Plan de compensación para más detalles. Todos los incentivos y promociones 
mencionados están sujetos a cambios. 

Divulgación de ingresos: En 2020, el Asociado promedio era un Regional Director y sus 
ingresos eran de $305.47; la mediana de todos los ingresos de nuestros Asociados era de 
$100 mientras que su ingreso promedio era de $1,495.46. En comparación, los Asociados 
comprometidos ganaron $2,276. Para obtener más información sobre los ingresos y los 
Asociados “promedio” versus los Asociados “comprometidos”, por favor visita wekynect.
com/divulgaciondeingresos.

Bonos de Clientes 
Personales Bonos de LiderazgoMEI Básico

Bonos de Clientes 
de Equipo

MD Matching Bonus

MEI de Liderazgo Bonos por Avance de Rango

Bonos de CrecimientoMEI Bonus
(2ª y 3ª generación)

Promociones disponibles a todosEnergyPLUS

MEI BONOS SEMANALES
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*Cada Asociado de línea descendente solo puede aportar un máximo de 33% de 
Puntos de Clientes de Equipo Codificados hacia la cantidad requerida de rango. Debe 
mantener puntos de calificación de incentivos durante todo el año. Todos los incentivos y 
promociones mencionados están sujetos a cambios. Para más detalles sobre el Lifestyle 
Achievement Bonus, requisitos de compensación y más, ve las preguntas frecuentes al 
final de este documento.

¿Dinero en Efectivo o Auto?
Escoge entre una compensación en efectivo o compensación del auto. 
Si escoges la compensación del auto, recibirás una compensación en 
efectivo mensual hasta que cumplas con ciertos requisitos.

Opciones de Compensación

SD

SD

100

$400

3,000 200

$600

50

$500

3,000 200

$700

0

$900

0

$600

3,000

3,000

200

$1200

200

$850

ED

ED

ND

ND

RANGO DE LIDERAZGO A.P.C.*

COMPENSACIÓN
EN EFECTIVO

COMPENSACIÓN
DEL AUTO

A.C.C.* P.L.C.*

Divulgación de ingresos: En 2020 aproximadamente .62% de los Asociados 
Independientes de Kynect calificaron para el Lifestyle Achievement Bonus de Kynect. 
Para obtener información adicional sobre los ingresos de los Asociados, por favor visita 
wekynect.com/divulgaciondeingresos.

Lifestyle Achievement 
Bonus
Haz Tu Vida Aún Mejor

No hay nada como ver que tu gran esfuerzo dé buenos resultados. 
El tiempo, la energía y la pasión que pones en tu negocio no pasan 
desapercibidos, y por eso estamos comprometidos a mantener uno de 
los programas de incentivos más gratificantes de la industria. El Lifestyle 
Achievement Bonus es solo una parte, ofreciendo una compensación 
mensual de auto o dinero en efectivo para hacer la vida un poco más 
dulce para los Asociados calificados.

Periodo de Calificación: 1 de enero – 31 de diciembre

Programación de Pagos: Cada mes, a partir de enero del año siguiente a 
la calificación.

Requisitos:
• Reunir 3,000 Puntos de Clientes Calificados Anuales (ACC) antes del 
   31 de diciembre del año actual. 
• Cumple con los requisitos de Puntos de Clientes Personales Anuales 
   (APC) y Puntos de Clientes Personales de Por Vida (PLC) para tu rango.

RANGO DE LIDERAZGO
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Top Performer’s Trip
Empaca Tu Equipaje

¿Alguna vez has soñado con tomar unas vacaciones con todo incluido 
con docenas de tus amigos más cercanos? Entonces querrás fijar tu 
mirada en el Top Performers Trip, donde siempre serás una persona 
muy importante. Este viaje anual lleva a los Asociados más exitosos de 
Kynect a algunos de los destinos más increíbles del mundo. ¡Sólo una 
pequeña muestra de nuestro aprecio por tu esfuerzo increíble!

Periodo de Calificación: January 1 - December 31

Quién Viaja:
• Los nuevos Executive Directors calificados y promovidos en el año 
   calificativo actual son invitados automáticamente a realizar este viaje 
   exclusivo, luego deben calificar en años futuros. 
• Senior Directors y rangos superiores existentes que cumplen con los 
   requisitos de fin de año.

Requisitos para Bonos Semanales Pagados
Tendrás que ser pagado una cierta cantidad en bonos semanales para 
calificar. Esa cantidad se determina por cuánto MEI calificado ganaste 
el año anterior. Una vez que conozcas el total de tu MEI de fin de año 
anterior, verás en qué categoría de requisitos de bonos semanales estás 
para el año actual. Esa debe ser tu meta para calificar para el viaje en el 
año siguiente.

MEI Calificado y Bonos Semanales

Todos los incentivos y promociones mencionados están sujetos a cambios. Para más detalles 
sobre el Top Performers Trip, ve las preguntas frecuentes al final de este documento.

Income Disclosure: En 2020 aproximadamente .62% de los Asociados Independientes 
de Kynect calificaron para el Lifestyle Achievement Bonus de Kynect. Para obtener 
información adicional sobre los ingresos de los Asociados, por favor visita wekynect.com/
divulgaciondeingresos.

EXECUTIVE Y NATIONAL 
DIRECTORS

2020 MEI:
$6K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$12,000

2020 MEI:
>$75K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$6,000

2020 MEI:
$6K - $24K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$10,000

2020 MEI:
>$24K - $75K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$8,000

SENIOR
DIRECTORS

Bonos de Clientes 
Personales Bonos de LiderazgoMEI Básico

Bonos de Clientes 
de Equipo

MD Matching Bonus

MEI de Liderazgo Bonos por Avance de Rango

Bonos de CrecimientoMEI Bonus
(2ª y 3ª generación)

Promociones disponibles a todosEnergyPLUS

MEI BONOS SEMANALES
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MEI Bonus
Haz Más, Gana Más

Cuando se trata de compensación, MEI es lo que guía nuestro negocio. 
A medida que crezcas tu negocio, comenzarás a construir una corriente 
recurrente de ingresos en los cuales puedes depender cada mes, siempre 
y cuando tus clientes paguen sus cuentas. ¡Pero no tienes por qué parar 
ahí! El MEI Bonus es un incentivo que paga MEI adicional por los clientes 
codificados de primera generación, además de los clientes de segunda y 
tercera generación de Asociados que no están codificados a ti.

Periodo de Calificación: 1 de enero – 31 de diciembre

Programación de Pagos: Cada mes, siempre y cuando mantengas tu 
estado calificado, a partir de febrero del año siguiente a tu calificación. 

Cómo se Calcula: Multiplicador de MEI Básico x la cantidad en dólares 
para el pago generacional de tu rango

Tabla de MEI Bonus

1ra Gen 1ra Gen+$0.20 +$0.25

+$0.15 +$0.30

+$0.15 +$0.30

2da Gen 2da Gen

3ra Gen 3ra Gen

MANAGING DIRECTOR SENIOR DIRECTOR EXECITIVE DIRECTOR

*Ten en cuenta que los accionistas, empleados actuales y/o anteriores de Kynect no califican 
para recibir MEI Bonus en ningún momento. El AI que adquiera el estatus de Senior Director 
o nivel superior dentro de las dos semanas de incorporarse a Kynect debe alcanzar el 
estatus de National Director o nivel superior para calificar para MEI Bonus. Los clientes 
que no paguen su factura completa no sumarán para MEI Bonus. Para que los Clientes 
Codificados Anuales puedan calificar para MEI Bonus, no más del 33% de los Clientes 
Codificados Anuales pueden provenir de un solo Asociado de la línea descendente.

Requisitos para Bonos Semanales Pagados
Tendrás que ser pagado una cierta cantidad en bonos semanales para 
calificar. Esa cantidad se determina por cuánto MEI calificado ganaste 
el año anterior. Una vez que conozcas el total de tu MEI de fin de año 

MEI Calificado y Bonos Semanales

anterior, verás en qué categoría de requisitos de bonos semanales estás 
para el año actual. Esa debe ser tu meta para ganar el MEI Bonus en el 
año siguiente.

Bonos de Clientes 
Personales Bonos de LiderazgoMEI Básico

Bonos de Clientes 
de Equipo

MD Matching Bonus

MEI de Liderazgo Bonos por Avance de Rango

Bonos de CrecimientoMEI Bonus
(2ª y 3ª generación)

Promociones disponibles a todosEnergyPLUS

MEI BONOS SEMANALES

Todos los incentivos y promociones mencionados están sujetos a cambios. Para más 
detalles sobre el MEI Bonus, ve las preguntas frecuentes al final de este documento.

Divulgación de ingresos: En 2020 aproximadamente .62% de los Asociados 
Independientes de Kynect calificaron para el Lifestyle Achievement Bonus de Kynect. 
Para obtener información adicional sobre los ingresos de los Asociados, por favor visita 
wekynect.com/divulgaciondeingresos.

EXECUTIVE & NATIONAL 
DIRECTORS

2020 MEI:
$6K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$8,000

2020 MEI:
>$75K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$6,000

2020 MEI:
$6K - $24K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$10,000

2020 MEI:
>$24K - $75K anualmente

2021 Requisito de Bono:
$8,000

SENIOR
DIRECTORS
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*National Directors, independientemente de su posición en el Top 50, se colocan 
automáticamente en el Grupo 4.

**Las Acciones de Beneficio de Viaje están destinadas a cubrir los gastos de viaje en los 
Grupos 2-4. No están sujetas a requisitos de bonos semanales. Se aplican requisitos de viaje.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

Executive Directors Executive Directors Executive Directors National Directors
Fuera de los 50 Principales 50 Principales: 26 a 50 50 Principales: 1 a 25

Acción Devengada

$12 000

Acción de Beneficio de Viaje*

$12 000

Acción Devengada

$12 000

Acción de Beneficio de Viaje*

$24 000

Acción Devengada

$24 000

Acción de Beneficio de Viaje*

$30 000

Acción Devengada

$30 000

IGUAL A

$7500 $2500O

IGUAL A

O
$7500
TRIMESTRALMENTE

$2500
MENSUALMENTE

SE PAGA HASTA

$12,000
ANUALES

SE PAGA HASTA

$24,000
ANUALES

IGUAL A

$6000 $2000

IGUAL A

$6000
TRIMESTRALMENTE

$2000
MENSUALMENTE

EQUAL TO

$3,000
QUARTERLY

$1,000
MONTHLY

IGUAL A

$3000
TRIMESTRALMENTE

$1000
MENSUALMENTE

IGUAL A

$3000
TRIMESTRALMENTE

$1000
MENSUALMENTE

IGUAL A

$3000
TRIMESTRALMENTE

$1000
MENSUALMENTE

SE PAGA HASTA

$48,000
ANUALES

SE PAGA HASTA

$60,000
ANUALES

Sin Acción de Beneficio de Viaje*

ED NDEDED

TRIMESTRALMENTE MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE MENSUALMENTE

O

O

O

O

Leadership Pool
Sé el Mejor

Este incentivo trimestral está reservado para los Asociados más exitosos 
de Kynect. Los Executive Directors y National Directors ganan una parte de 
los ingresos de Kynect basado en su rango y/o posición en los Top 50. Los 
Asociados que califican representan lo mejor de nuestra comunidad; líderes 
que van más allá cada día para crecer nuestro negocio y mejorar vidas.

Periodo de Calificación: Trimestral 

¿Quién Gana Qué?: 
Executive Directors fuera del Top 50: potencial de 1 Acción Devengada

Miembros del President’s Club y National Directors*: potencial de 1 
Acción de Beneficio de Viaje** + potencial de 1 Acción Devengada

Programación de Pagos: Cada mes durante 3 meses consecutivos 
después del trimestre de clasificación.

Requisitos en General:
• Calificar cada trimestre.
• Cumplir con las calificaciones normales de fin de mes.
• Estar en buen estado a partir del período de calificaciones de fin de mes.
• Las ganancias de MEI de 2020 deben superar $6,000.

Requisitos para Acciones de Beneficio de Viaje:
• Dos veces por trimestre, viajar fuera del radio de 150 millas desde la 
  dirección principal que aparece en Kynect Central para apoyar eventos 
  calificados.
• Kynect te asignará un lugar para asistir una vez por trimestre.
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LEADERSHIP POOL (CONT.)

Todos los incentivos y promociones mencionados están sujetos a cambios. Para más 
detalles sobre el Leadership Pool, ve las preguntas frecuentes al final de este documento.

Divulgación de ingresos: En 2020 aproximadamente .62% de los Asociados 
Independientes de Kynect calificaron para el Lifestyle Achievement Bonus de Kynect. 
Para obtener información adicional sobre los ingresos de los Asociados, por favor visita 
wekynect.com/divulgaciondeingresos.

Requisitos para Bonos Semanales Pagados
Tendrás que ser pagado una cierta cantidad en bonos semanales cada 
trimestre para calificar. La cantidad total de MEI calificado que ganaste el 
año anterior determinará tu requisito de bono semanal pagado por cada 
trimestre para ganar tu parte para el año actual.

MEI Calificado y Bonos Semanales

Promotions available to everyone

2021 Requisito de Bono Trimestral:
$3,000

2021 Requisito de Bono Trimestral:
$2,500

2021 Requisito de Bono Trimestral:
$2,000

2021 Requisito de Bono Trimestral:
$1,500

2020 MEI:
$6K - $24K anualmente

2020 MEI:
>$24K - $50K anualmente

2020 MEI:
>$50K - $100K anualmente

2020 MEI:
>$100K anualmente

CALIFICACIONES TRIMESTRALES

Bonos de Clientes 
Personales Bonos de LiderazgoMEI Básico

Bonos de Clientes 
de Equipo

MD Matching Bonus

MEI de Liderazgo Bonos por Avance de Rango

Bonos de CrecimientoMEI Bonus
(2ª y 3ª generación)

Promociones disponibles a todosEnergyPLUS

MEI BONOS SEMANALES
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Más Maneras de 
Ganas Este Mes
Oportunidades de Promoción
Managing Director Bonus Match*
Solo por tiempo limitado

Una vez que patrocines a alguien nuevo al negocio, tienes el honor 
especial de ayudarles a entenderlo y lograr un gran inicio. El objetivo 
es guiarlos a Managing Director lo más pronto posible, lo que puede 
crear importantes beneficios a largo plazo para tu negocio. Esa es 
razón suficiente para ayudar a alguien a crecer, ¡pero hemos añadido un 
incentivo adicional en caso de que necesites más motivación!

Cómo Funciona
1. Personalmente patrocina a un nuevo Asociado. 
2. Ayúdale a promover a Managing Director dentro de los 90 días de su 
fecha de inscripción. 
3. Los dos ganan un bono único de $500.
4. ¡Repite!

Managing Director Bonus Match: La promoción para el bono de $500 MD Bonus Match 
Fast Start es una promoción de tiempo limitado. Los Asociados patrocinados deben tener 
una fecha de inscripción del 16 de enero de 2021 o posterior. Como parte del Plan de 
Compensación estándar, todos los nuevos Asociados con una fecha de inicio del 13 de 
julio de 2020 y posteriormente pueden ganar el Managing Director Bonus de $500 por 
promover a Managing Director dentro de los 120 días de su fecha de inscripción, pero el 
Asociado patrocinador no recibirá un bono de $500.
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Promociones de Servicios

Promoción de Lanzamiento de Kynect Wireless
¡NUEVA para Mayo! 
11-31 de mayo, 2021 a las 11:59 p.m. TC

Gana un bono de $20 por cada cliente nuevo de Kynect Wireless que 
inscribas personalmente.
 • Bono se paga cuando el cliente esté activo.
 • Clientes de servicios celulares actuales o aquellos que fueron 
    clientes en los últimos 6 meses no son elegibles para activar un bono.

Adiós, Tarifas de Activación  
¡NUEVA para Mayo! 
11 de mayo – 19 de junio, 2021 a las 11:59 p.m. TC

No hay tarifas de activación para clientes nuevos y que regresan cuando 
activan el servicio con Kynect Wireless. Ninguna, nada, cero.

Uso el código de descuento Kynected.
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*Términos y condiciones aplican. La Tarjeta de Regalo Electrónica se entregará después de 2 meses consecutivos 
de servicio. La Tarjeta de Regalo Electrónica se enviará por correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
asociada a la cuenta. Esta oferta no puede combinarse con otras ofertas. Consulta MyStream.com para ver los 
términos y condiciones completos.

Tarjetas de Regalo Electrónicas para Nuevos Clientes de Stream
Oferta termina el 17 de mayo a las 11:59 p.m. TC

¡Entra en acción este mes de abril con esta oferta de energía por tiempo limitado! Hasta el 17 
de mayo, Stream está ofreciendo a los nuevos clientes la oportunidad de ganar una Tarjeta 
de Regalo Electrónica con valor de hasta $100, solo por inscribirse. Así es cómo funciona:

1. El nuevo cliente se inscribe en un plan calificado de electricidad o gas natural residencial a 
precio fijo que sea de 12 meses o más.
2. Después de dos 2 meses consecutivos de servicio, recibirá un vale de Tarjeta de Regalo 
Electrónica por correo electrónico.* 
 • Tarjeta de Regalo Electrónica de $100 para nuevos clientes de electricidad en Texas
 • Tarjeta de Regalo Electrónica de $50 para nuevos clientes de electricidad en los 
    mercados del noreste y medio oeste 
 • Tarjeta de Regalo Electrónica de $50 para nuevos clientes de gas natural en todos los 
    mercados
3. ¡Tu cliente puede elegir una tarjeta de regalo para su tienda minorista favorita, restaurante 
o servicio de hotel!

Tarjetas de Regalo Electrónicas Disponibles
Amazon, Target, Walmart®, The Home Depot, Lowe’s, Applebee’s, Bass Pro Shops, The 
Container Store, CVS Pharmacy, Fanatics, Google Play, Home Goods, Hotels.com, Bed, Bath 
& Beyond, Marshalls, Overstock.com, Papa John’s, Staples, TJ Maxx y más.*

Elegibilidad del Cliente:
• Solo para clientes residenciales
• Aplicable para inscripciones telefónicas y en línea durante el período promocional
• Promoción disponible para áreas de servicio válidas en todos los mercados
• Oferta promocional solo para los clientes residenciales nuevos, por lo que los clientes 
   anteriores o existentes no son elegibles 
• Clientes deben inscribirse en un plan calificado y de precio fijo de 12 meses o más
• Clientes deben estar activos durante 60 días para activar el vale de la Tarjeta de Regalo 
   Electrónica 
• Cuenta debe estar Activa y en Buen Estado en el momento en que se active el premio

PROMOCIONES DE SERVICIOS (CONT.)
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• Estos pagos son encima de la compensación normal, con una notable 
   excepción: Los pagos durante el período promocional reemplazarán a 
   los Bonos por Referir. 
• Una vez que la promoción finalice el 31 de mayo, cualquier cuenta de 
   seguridad doméstica que no esté en estado activo tendrá 14 días para 
   activarse antes de que se descalifique para activar un pago.  

Entra con Seguridad:
Promoción de Lanzamiento al Cliente de Brinks Home Security®  
8 de marzo –31 de mayo, 2021 

¡Inicia el lanzamiento al cliente de seguridad doméstica ganando 
ingresos adicionales por cada paquete que vendas!  

CORE HOME PLUS PREMIER

$50 $100
por inscripción

$150

PROMOCIONES DE SERVICIOS (CONT.)

15

por inscripciónpor inscripción
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Precio Especial para Truvvi Insider
Solo por tiempo limitado

Con las vacaciones de primavera y el verano a la vuelta de la esquina 
y las vacunas que se están implementando, la temporada de viajes de 
2021 seguro que experimentará un gran aumento este año. ¡Lo bueno es 
que tienes Truvvi™ en tu bolsillo para ayudar a tus amigos y familiares 
a obtener ahorros increíbles en todo lo que necesitan para perfeccionar 
sus planes de viaje! Comparte esta oferta antes de que todos los que 
conozcas reserven sus vacaciones—¡esta extensión terminará!

PROMOCIONES DE SERVICIOS (CONT.)

EXTENSIÓN DE PRECIOS

TIEMPO LIMITADO
DESCUENTOS DE MEMBRESÍA PRIVILEGIADA POR

TIEMPO LIMITADO

$14.50/MES
NORMAMLMENTE $26.50/MO.

(El precio de descuento 
valído primeros 6 meses)

NORMALMENTE $250/yr.

$199/AÑOOR

Precio Especial para Truvvi Insider: Las nuevas inscripciones de membresía después 
del período promocional estarán sujetas a un precio normal de membresía de Insider 
de $26.50 por mes o $250 por año. Los Bonos por Referir se duplicarán hasta que la 
promoción termine. Gana $10 (normalmente $5) cuando un referido se une de forma 
gratuita y gasta $25 o más O se une a una membresía mensual de Insider. Gana $20 
(normalmente $10) cuando un referido se une con una membresía anual de Insider. Las 
ganancias de Truvvi por referencias se limitan a $599 por año calendario para los no-
Asociados. Visita truvvi.com/termsandconditions para ver los detalles completos.

¡Doble Bonos por Referir por clientes!
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Preguntas Frecuentes
EnergyPLUS

P: ¿EnergyPLUS está disponible para todos los Asociados? 
R: Sí. Si tienes 20 o más Multiplicador de puntos MEI de energía personal 
calificados, puedes participar.

P: ¿Qué es un Multiplicador de Punto MEI calificado?
R: Para contar como un Multiplicador de punto MEI calificado, tu cliente 
debe…
 • Inscribirse en el servicio de energía residencial o Stream for Business. 
 • Cumplir con las reglas de pagos MEI.

P: ¿Cuáles son las reglas de pago MEI y por qué se aplican a 
EnergyPLUS?
R: EnergyPlus es una forma de ingresos recurrentes, por lo que se aplican 
las reglas de pago MEI. Algunos factores pueden afectar el estado de 
calificación de tu cliente de mes a mes, y tomamos estos factores en 
consideración al calcular el número de clientes calificados:

Atrición
Cuando clientes cancelan su servicio, tu número de clientes disminuye.

Lecturas del Medidor
Ciertos meses tienen ventanas de facturación más cortas, lo que resulta 
en que los Puntos de Clientes sean reportados y pagados dos veces 
durante ese mes.

Factura Totalmente Pagada
En muchos mercados, los clientes deben pagar el 100% de su factura 
para contribuir a tu pago MEI en un mes dado. Las facturas parcialmente 
pagadas no contarán hacia tu meta en Texas, Georgia, Ohio y Delaware. 

Uso Mínimo
Tú calificas para todas las formas de MEI mensualmente. Si un cliente 
cae por debajo de los niveles mínimos de uso, no contará hacia tu 
número de clientes calificados. Las reglas de uso mínimo son: 
 • Electricidad (todos los mercados): <250kWh
 • Gas en Georgia: <10 termas
 • Gas en todos otros mercados: <25 termas

P: ¿Cómo se calcula la energía Stream for Business/comercial en 
EnergyPLUS?
R: Cada cuenta calificada de Stream for Business contribuye con 1 
Multiplicador de punto MEI hacia EnergyPLUS. 

P: ¿Por qué no se me está pagando por todos mis Multiplicador de 
puntos MEI? 
R: Puede haber varias razones por las que una cuenta de energía activa 
no contribuya a tu pago de EnergyPlus. Por ejemplo, las cuentas de 
energía calificadas inscritas antes del 1 de septiembre de 2013 no 
contarán hacia tu pago de EnergyPlus. También asegúrate de tomar 
nota de las reglas de pago MEI anteriores. Por ejemplo, ¿vive tu cliente 
en un mercado que requiere el pago completo de las facturas? Repasa 
la información de EnergyPlus en Kynect Central para ver detalles 
específicos para tus clientes. 

Multiplicador MEI
Dependiendo del mercado, el tipo de servicio y una cantidad fija de uso 
más alto, ciertos Puntos de Clientes pueden contribuir con un bono 
multiplicador de 0.5 o superior en un mes determinado.
 • Los clientes de gas residencial que facturan 200 termas o más 
    activan 1.5x de MEI básico.
 • Los clientes de electricidad de Texas y el noreste que facturan 
    3,000 kWh o más activan 1.5x de MEI básico. 

 • Todos los demás clientes de gas residencial que facturan 250 
    termas o más activan 2x de MEI básico.  
 • Todos los clientes de Stream for Business cuentan como 1 punto, 
    independientemente de su nivel de uso. 
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P: ¿Dónde veré mis ganancias de EnergyPLUS?  
R: Todas tus ganancias de EnergyPLUS se reflejan en tu historial de 
pagos en Kynect Central en Negocio > Historial de Pagos.

P: ¿Gano MEI Básico en mis clientes de energía personales además de 
EnergyPLUS?   
R: ¡Sí! Siempre y cuando cumplan con los requisitos, contarán hacia tu 
pago normal de MEI. Consulta el Plan de Compensación para obtener 
más detalles.

P: ¿Puedo ganar ingresos de mis clientes de energía personal después 
de haber cumplido con el máximo de $2,000? 
R: Los pagos de EnergyPlus están limitados a $2,000 (210 Multiplicador 
de puntos MEI calificados). Pero no hay límite en cuanto a la cantidad de 
MEI Básico que puedes ganar con cualquier cliente calificado adicional 
que tú inscribas personalmente. 

P: ¿EnergyPLUS cuenta hacia incentivos?
R: EnergyPLUS cuenta hacia tu MEI y tu estado de Top Income Earner. 
No cuenta para los requisitos de bonos semanales para incentivos 
anuales o el Leadership Pool. 

Lifestyle Achievement Bonus

P: ¿Cómo mantengo la compensación durante todo el año?
R: ¡Presta mucha atención al número de clientes! La combinación de tu 
ACC del año anterior y el ACC del año actual siempre debe ser igual a 
3,000 o más Puntos de Clientes codificados.

P: Si bajo de calificación, ¿puedo recalificarme un mes después?
R: Hay un período de gracia de 30 días para el Lifestyle Achievement 
Bonus, así que puedes continuar recibiendo tu compensación durante 
ese período. Si tú no recalificas dentro del período de gracia, tu 
compensación terminará y no podrás volver a calificar en el año actual. 

P: Si alquilo o compro un Mercedes y no mantengo la calificación ni 
califico al año siguiente, ¿es el auto mi responsabilidad financiera? 
R: Sí. Solo recibirás la compensación si mantienes la calificación y la 
recalificación cada año.

P: ¿Pagaré impuestos por la compensación?
R: Sí, la compensación se añade a tus ingresos anuales. 

P: ¿Contará la compensación hacia el MEI, el estado de Top Income Earner 
y las calificaciones para los incentivos anuales y el Leadership Pool?
R: No.

P: ¿Cuándo recibiré mi primera compensación?
R: A partir de febrero del año otorgado, recibirás una compensación en 
efectivo basada en tu rango hasta que envíes la documentación adecuada 
que demuestre que has cumplido con estos requisitos: 
 • Comprar o alquilar un Mercedes que no tenga más de 3 años. 
 • El Mercedes debe estar en tu nombre.
 • El Mercedes debe ser de cualquier tono azul o negro.  
 • Colocar una etiqueta adhesiva de Kynect (proporcionaremos una) en el 
    parabrisas trasero.  
 • Envíar comprobante de compra o alquiler a 
    kimberly.girard@wekynect.com. 

P: ¿Dónde veré mi compensación de auto/efectivo?
R: La compensación del auto aparece como un ajuste en tu historial de 
pagos en Kynect Central bajo Negocio > Historial de Pagos 

P: Si estoy recibiendo una compensación de auto, ¿soy responsable por el 
seguro y el mantenimiento del auto?
R: Sí, el seguro y el mantenimiento son tu responsabilidad.

P: Si soy dueño de un Mercedes antes de ganar este incentivo, 
¿conseguiré la compensación del auto?
R: Si tú y tu auto cumplen con los requisitos anteriores, ¡sí! 
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Top Performers Trip

P: ¿Cómo califico para el Top Performers Trip?
R: Los Senior Directors y rangos superiores actuales son elegibles. 
El total del MEI del año anterior para tu rango calificado determina el 
requisito de bonos semanales del año actual para ganar el viaje. Todos 
los Executive Directors recién promovidos irán en el próximo Top 
Performers Trip como recompensa única por promover. Las fechas límite 
para la promoción a ED varían y se determinan cada año. Consulta los 
detalles del evento para obtener más información.

P: ¿Puedo optar por no participar en el viaje y obtener un valor en 
efectivo?
R: No, no hay una compensación en efectivo por no participar en el viaje.

P: Si no puedo asistir, ¿qué pasa?
R: Desafortunadamente, tu única opción es renunciar al viaje. No hay 
valor en efectivo canjeable si no puedes asistir. 

P: ¿Puedo dar el viaje a un amigo o familiar? 
R: No. El viaje no es transferible.

P: ¿Puedo posponer mi viaje hasta el año siguiente? 
R: No. Todos los calificadores deben viajar y asistir al mismo tiempo.

P: ¿Puedo traer a un invitado conmigo en el viaje? 
R: ¡Sí! Puedes traer a un invitado. Debe ser tu cónyuge, tu pareja, un 
familiar o un amigo cercano que tenga 18 años o más y que no sea un 
Asociado de Kynect. Invitados adicionales o niños no pueden asistir o 
quedarse en tu habitación del hotel. 

P: ¿Pagaré impuestos por el valor del viaje?
R: Sí, el valor se añadirá a tu 1099 al fin del año.

P: ¿Habrá algún costo para mí por asistir al viaje?
R: Nosotros cubrimos los pasajes aéreos, el transporte, algunas comidas 
y alojamientos de hotel para el viaje. Pueden surgir gastos adicionales, 
como transporte desde y hacia el aeropuerto a tu casa, cargos por 
equipaje, comidas, bebidas, compras, y actividades adicionales. Estos 
gastos serían tu responsabilidad. 

P: Si promuevo a Senior Director a mediados de año, ¿puedo calificar 
para asistir al viaje?

R: ¡Por supuesto! Si tu MEI del año anterior cumplió con el requisito y 
tú puedes cumplir con el requisito de bono dentro del año actual, serás 
elegible para asistir al viaje.

MEI Bonus

P: ¿Qué son los pagos del MEI Bonus?
R: El MEI Bonus es MEI adicional pagado a ti por los clientes por los que 
normalmente no se te pagaría. También es MEI aumentado pagado a ti 
por ciertos clientes codificados en tu línea descendente. 

P: ¿Cuántos pagos de MEI Bonus recibo anualmente si elegible?
R: Tú eres elegible para recibir 12 pagos mensuales del MEI Bonus a 
partir de febrero del año calendario después del período de incentivos 
que estés calificado. 

P: ¿Cuentan los pagos de MEI Bonus para futuras calificaciones de 
incentivos?
R: Los pagos del MEI Bonus que recibas solo contarán hacia tus ingresos 
de MEI calificados de año a la fecha y el estado de Top Income Earner.

P: ¿Dónde veré mis ganancias del MEI Bonus?
R: Puedes encontrar tus ganancias del MEI Bonus en tu historial de 
pagos en Kynect Central bajo Negocio > Historial de Pagos.  

Leadership Pool

P: ¿Mis ganacias del Leadership Pool contribuyen a mi MEI de fin de 
año, calificaciones de incentivos y el estado de Top Income Earner?
R: No. Aunque Leadership Pool paga mensualmente, no contribuye a 
ninguno de estos.
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P: ¿Cuál es la diferencia entre la Acción de Beneficio de Viaje y la 
Acción Devengada?
R: La Acción de Beneficio de Viaje solo está disponible para los Top 
50 y los National Directors. La Acción Devengada está disponible para 
todos los Executive Directors y rangos superiores que cumplan con las 
calificaciones. 

P: ¿Dónde veré mis ganancias del Leadership Pool?
R: Puedes encontrar tus ganancias del Leadership Pool en tu historial de 
pagos en Kynect Central bajo Negocio > Historial de Pagos.

Promociones Mensuales

P: ¿Las promociones de Kynect contribuyen a las calificaciones de 
incentivos y al estado de Top Income Earner?
R: Caso por caso, las promociones pueden contar para las calificaciones 
de incentivos y el estado de Top Income Earner. Consulta los detalles de 
la promoción específica para obtener esta información. 

P: En general, ¿por cuánto tiempo se puede ganar con las promociones 
de Kynect?
R: No hay un tiempo de duración estándar. Los tiempos para poder 
ganar con una promoción pueden variar desde unos pocos días, a unas 
pocas semanas o hasta meses. En la mayoría de los casos, mientras que 
la fecha de aplicación de un Asociado se encuentre dentro del plazo 
promocional, el Asociado podrá activar los ingresos promocionales 
aplicables en su plazo normal, a menos que se indique lo contrario. 
Siempre consulta los detalles de una promoción específica para obtener 
esta información. 

P: ¿Qué tan pronto después de lograr la promoción recibiré mi pago?
R: Normalmente, 7 – 14 días después de desencadenar ganancias, a 
menos que una retención esté vinculada a las ganancias promocionales. 
Consulta los detalles de la promoción específica para obtener esta 
información.

P: ¿Los Asociados reinscritos pueden ganar estas promociones?
R: Sí, los Asociados reinscritos son elegibles para recibir bonos 
promocionales, pero la línea de arriba no será elegible para ganar TCB o 
Bonos de Liderazgo por el reinscrito.


